
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE 
INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), con domicilio 
en Calzada de los Reyes número 24, Colonia Tétela del Monte, Código Postal 62130, 
Cuernavaca, Morelos, es responsable de los Datos Personales que se reciben para su 
tratamiento, mismos que son protegidos conforme a los dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, así mismo, en la 
normatividad vigente y aplicable en la materia. 

 

I. Datos personales a recabarse y su finalidad. 

 
El Sistema de Recursos Humanos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE) recaba datos personales presentados para acceder a: 
Administración de estructura organizativa: construcción y mantenimiento de un modelo 
de organización. 
Gestión de personal: Administración de los procesos básicos requeridos en la gestión de 
capital humano. 
Gestión de tiempos de personal: Control, operación y mantenimiento de horarios de 
trabajo, planes de horario de trabajo, entrada de datos de tiempo, calendarios festivos, 
contingentes de ausentismo y presencias, evaluación de tiempos.  
Nómina: cálculo de percepciones y descuentos, pago de cuotas y aportaciones Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pago de 
órdenes jurídicas de pensión alimenticia, retención de impuestos, préstamos y 
descuentos diversos, contabilidad de nómina, generación de archivos a bancos, reportes 
legales ISSSTE, Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 

II. Transferencias de datos personales. 

Los datos personales recabados podrán ser transferidos al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), etc. Con base a lo señalado en los artículos 22 fracción V y 70 fracción VII 
y VIII de la LGPDPPSO. 
 
Adicionalmente, se podrán llevar a cabo transferencias de los datos personales, para dar 
atención a requerimientos de información de autoridad competente, debidamente 
fundados y motivados. Con base a lo señalado en los artículos 22 fracción III y 70 fracción 
I, III y IV de la LGPDPPSO. 
 

III. Tratamiento de datos personales para finalidades y transferencias 
distintas a aquellas que motivan su tratamiento original 

 
Con base a lo señalado en el artículo 33 de los lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público, publicados en el Diario Oficial de la Federación 



el 26 de enero de 2018, el titular de los datos personales expresa lo siguiente (casilla de 
selección): 
 

 Acepto que se lleve a cabo el tratamiento de datos personales para finalidades y 
transferencia distintas a aquellas que motivan su tratamiento original. 

  
 No acepto que se lleve a cabo el tratamiento de datos personales para finalidades 

y transferencia distintas a aquellas que motivan su tratamiento original. 
 

IV. Consulta del aviso de privacidad y sus modificaciones. 
 
El aviso integral de privacidad y las modificaciones a las que se encuentre sujeto pueden 
ser consultados a través de la página de internet www.capufe.gob.mx  
 
El presente aviso de privacidad fue elaborado el 19 de marzo de 2020, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados así como los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público, mismos que fueron publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017 y 26 de enero de 2018, 
respectivamente. 

http://www.capufe.gob.mx/

